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Carga lectiva: 30 horas (3 semanas) 

Material necesario: Libreta de ejercicios de 

Costa de Valencia Nivel Primario (A1) 

Los objetivos generales del nivel corresponden a 
los especificados en el Curso Intensivo del nivel 
A1. 
Además, mediante este curso el alumno 
aprenderá a: 
 

 Reforzar, clarificar y ampliar los aspectos más 
problemáticos del Curso Intensivo. 
 

 Mejorar la asimilación y adquisición de los 
contenidos del Curso Intensivo y aumentar la 
confianza del estudiante, especialmente en 
cuanto al uso de la gramática. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO 

Semana 1 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Curso de Gramática es un curso 
complementario, es decir, está pensado para 
todos aquellos estudiantes que deseen ampliar las 
horas de su Curso Intensivo. En este curso se 
reforzarán y ampliarán los contenidos gramaticales 
correspondientes a los del Curso Intensivo de nivel 
A1, centrándonos en aquellos aspectos más 
problemáticos para los estudiantes y trabajando de 
manera transversal otros contenidos léxicos y 
funcionales propios del nivel. 

 

Semana 2 

 

 

Revisión, ampliación y refuerzo de los siguientes contenidos: 
 

FUNCIONALES.  1. Saludar, despedirse y presentarse. 2. Identificar cosas y personas y describirlas. 3. Deletrear. 4. 
Dar y pedir la hora. 5. Expresar la posesión. 6. Indicar la obligación de hacer algo.  
GRAMATICALES. 1. Abecedario: grafías y sonidos. 2. Artículo determinado e indeterminado. 3. Género y número de 
sustantivos y adjetivos. 4. Interrogación y negación. 5. Presente de los verbos SER, LLAMARSE, TRABAJAR Y 
TENER. 6. Adjetivos posesivos. 
LÉXICOS. 1. Países, lenguas y nacionalidades. 2. Profesiones y lugares de trabajo. 3. Números del 0 al 100. 4. 
Adjetivos para la descripción. 5. Vocabulario de la calle y la clase. 6. Horas y días de la semana. 7. La familia. 

 

 DURACIÓN Y MATERIALES 

Revisión, ampliación y refuerzo de los siguientes contenidos: 
 

FUNCIONALES.  1. Localizar objetos, lugares y personas. 2. Expresar diferentes grados de distancia. 3. Dar y pedir 
la fecha. 4. Dar y pedir información sobre acciones habituales y frecuentes. 5. Expresar la dirección y el movimiento. 
6. Expresar gustos y aficiones. 
GRAMATICALES. 1. Verbo ESTAR. 2. Adverbios y demostrativos de lugar. 3. La forma HAY. 4. MUY vs. MUCHO-A-
OS-AS. 5. Presente de los verbos regulares. 6. Verbo IR y preposiciones básicas. 7. Presente de los verbos 
irregulares (I). 8. Pronombres interrogativos. 9. Verbos inacusativos. 
LÉXICOS. 1. Locuciones de lugar. 2. Vivienda: departamentos y objetos. 3. Medios de transporte. 4. Acciones 
habituales. 5. Animales. 6. Números superiores a 100. 7. Meses y estaciones. 8. Deportes. 

 

 
Semana 3 

 

 

Revisión, ampliación y refuerzo de los siguientes contenidos: 
 

FUNCIONALES.  1. Realizar, aceptar y rechazar invitaciones. 2. Expresar planes e intenciones futuras. 3. Dar y pedir 
información sobre el precio. 4. Expresar orden y clasificación. 5. Informar de manera sencilla sobre hechos pasados 

recientemente. 
GRAMATICALES. 1. Verbo VENIR. 2. Presente de los verbos irregulares (II). 3. Futuro de intención. 4. Preposiciones 
y pronombres personales. 5. Revisión de cuestiones ortográficas. 6. Verbos reflexivos. 7. Contraste entre “ser” y 
“estar”. 8. Pretérito perfecto. 
LÉXICOS. 1. Alimentación. 2. Tiendas y establecimientos. 3. Restaurante. 4. Partes del cuerpo. 5. Acciones 
rutinarias. 6. Números ordinales. 7. Ropa. 
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EVALUACIÓN 

Para superar el curso se deberá: 

 Asistir, como mínimo, al 80 % de las clases. 
 

 Obtener, como mínimo, un 60 % de media entre: 
 

o Un examen tipo test con respuestas de selección 
múltiple sobre los contenidos del curso que se 
realizará en la última sesión de clase y tendrá una 
duración aproximada de 15 min. (70 %) 
 

o Participación activa en las sesiones y realización 
satisfactoria de las tareas y actividades 
encomendadas durante las clases. (30 %)  

 

CERTIFICACIÓN 

Al finalizar la estancia lingüística, los estudiantes recibirán un 

certificado de asistencia, en el que constará: 

 El tipo y el nivel del curso realizado. 
 Los contenidos tratados durante el curso. 
 Las horas totales de la estancia lingüística divididas en 

horas de clase, de trabajo autónomo y de participación 
en las actividades socioculturales.  
 

RECURSOS ON-LINE 

Durante el curso, y dependiendo de las necesidades de cada 

estudiante, el profesor propondrá diferentes actividades online de 

refuerzo mediante plataformas como Socreative, Quizziz, Quizlet o 

Learningapps. Además, los estudiantes pueden consultar las 

siguientes páginas parar reforzar los contenidos del curso: 

- https://aprenderespanol.org (actividades de gramática, léxico, 

comprensión auditiva y comprensión de lectura) 

- https://espanol.lingolia.com/es/ (actividades de gramática y 

léxico) 

- www.todo-claro.com/c_index.php (actividades de gramática, 

léxico, situaciones comunicativas y cultura) 

- https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.ht

m (banco de actividades divididas por nivel del Instituto 

Cervantes) 

 

 

 Además de asistir a clase, te recomendamos 

participar en nuestro programa de ocio y de 

tiempo libre. ¡Sigue practicando español 

mientras te diviertes y descubres la cultura 

española!  
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Nuestro consejo… 
 

Ven, aprende español y… ¡vívelo! 
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